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. i  DEL p. THOMAS |
M V N I E S S A  **■

DE LA COMPAnlA DE lESVS.
^  LiA FELIZ \E C 0 ^Dty4C¡0^

DEL EXC.“o SEñOR DON C A R L O S  
de Aragón, de Alagon, y Borja, Duque 

de Villahemiofa, Conde de Lunaj 
y Sañago, &c.

E»R LíAS BO'nijLAS FF'NEK^^LES,
Q V E EN CABO DE AñO DE T A N  

llorado Fallecimiento le hizo celebrar prc-

/V

fente fu digniflima Conforte

L A  EXC.^^ SEnORA  D. ,M A E ¿ A  
Enriquezj de Cuz^man^Duquefa^^̂ c.

E N  EL  R EA L M ONASTERIO C ISTERC IEN SE 
de N.S.dc Beruckjá viíla del Scpulcro.dondc defeanía 

con fus Anctguosvy-íiíeroycos Progenitores Condes 
de RibagorzarDug^es de Villahcrmofa,&c.

E N  E L  D I A  13. A G O S T O  D E  1693.

m Con Ucemia-, En Zaragoza, por Pasqval BvENOdmpreíTor 
dcl Rcyno, Año
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V  -
L A  E X C E L E K T IS S IM A  SEñORA  

la Señora D. María Enriqmz^ de Guz^man, 
Duquefa deVilUhermofa , Condefa de Luna-, 
de S aciago, de Mor ai a,j de Etc alio. Mar quefa 

de Agmlar, Señora de la Villa de Etna, 
de la Baronía de Arenos en Valehcia,y 

de oíros Cafliüos,ViUas,y Lugares,

E X C . ^ ^ S E Ñ O R  A.

ENORA, Quanto váfucediendóen 
eños dias labe á honras. Sobre las 
que V . Exc. fe firvib hazer a fus dos 
Oradores, cfcuchando con animo, 

mas que varonil, en medio de tan Jufto llanto,cf- 
tos fúnebres Difcurfos,que acuerdan la muerte de 
la vida, que mas amo; nos acrecienta de nuevo la 
de mandar, que los demos en pape): y fera , fegun 
rezelamos, para darlos al de la cilampa. Hazemos 
poco en el obfequio de ponerlos en mano de 
V . Exc. quando nos tiene por tantos tirulos a fus 
pies. Pero hazemos algo en exponerlos a la luz 
mas publica, que la que tuvieron en fu viva voz, 
por el conocimiento que tenemos de que no fon 
paca cenfurados tan en publico , y tan de efpacio.

' . ■ - • 3 2 Ven-



Véncelo todo el poderofo mandato de V. Exc. 
,y lofnciÜca íu fegura proreccion contra qualcf- 
c]uicra ceníuras. En cífa confianza'nos ponemos, 
conelios a difpofidonclc V.Exc. Ellos,  y nofo- 
tros eftkrdxios.bien defendidos a la favorable fom 
bra de V .‘Exc,Ea que blafonara ficmpre de no po
der fer notada de finkftto alguno ? fera nueñra 
rendida voluntad de fervir? y obedecer fiempre 
a V.Esc. con finos 5 y veídaderos. defeos de que 
piofpereDios a V . Exc, con toda felicidad tem- 
poraljv eternas como avernos menefter. Tarazona 
A g o fto 2 4 . dc.r6 9 3 .

Excelentiííima Señora,

" B. L. M. de V, Exc.
i

Sus menores Capellanes?)' ñervos en ChrlñO;;

T homas Mmtejfa de la Compañía 
de le fus,

JPafqual Ranz,on de la Compañía 
de le fus,

A P B O .  '



A P R O B A C I O N .
J D E L M V T  R .  P . F E L / F E  A R A N D O ,  
B o i l o r  T h eo lo g o  , j '  M a e ftro  de P r m a  d e  la  

C o m fa ñ ia  de 1  esnjsi C a lif ic a d o r  d e l S a n to  
Q jic io i E x a m in a d o r  S i n o d a l . ^ c .

D e  comiffiondel muy lludre Sefíor D , MisüclFranr^ 
de Villaka.Vicario General,y Oficial ma '̂or del Ar 

comipado, he leído la Omaon Funn-al, qas en Cabo de ano 
al Sepulcro del Eaceientiiíinio Señor Don Carlos de Ara-

Villahermofa , predicb el 
Compañía dclesvs. Ara- 

bos Nombres fe uevan configo el deferopeño. El Sugeto 
como fue .dea en nueftro figlo en cargos, y empreíTas por la 
Fe d . fu Rey, y fu Dios, de tan heroycas , y Chrirtianas cof 
tumbres.hiftoriadoálaslQzesdel defcngaño . „o pudo dar 
azia las buenas coftombres. fino la excelencia del exera- 
plar. Al Orador, idea de Cathedra, y Pulpito , es ofenderle 
fi para elogio fe le añade cofa á fu Nombre. Bien fabré yo’ 
deziT, que m Aqoiles tuvo fuerte de Homero mejor i ni ác 
^ejorCorcio, el grande Alexandro. Quandono lo huviera 
fido en la realidad nueftro Duquei en la pluma, y lengua de 
íu Orador, lo pareciera : C¡,ius PRM D lCA TlO m  f  Plim

ornan, mímoriam proro^ari, tp'. 
hmqi>.e,üam,qmraptusejl . ^tatem pofe reflitli ,c e n L , 
Zarago5a, y Noviembre 30. de 1633. ^  '

Felipe A r a n d a .

i m p r i m a t v r .

V.G.B,

A PRQ ,



A P R O B A C I O N
J3 £ L  m v r  R. P A D R E  FRANCISCO
Vhani , Do^or Theologo , j  Aíaefiro  ̂ de 

Pheologia Efcolafiica en el Colegio 
de la Comfania de lesvs, ^ c .

De  orden del ffluv Iluílre Señor Don Amonio Blanco 
y Gómez, del Confejo de fu Mageftad, y fu Regente 

Ja Real Chancelierla defte Reyno de Aragón , he leído dos 
Oraciones Fúnebres, á la gloriofa memoria de ExcelentiíTi- 
mo Señor Don Catlosde Aragón, Duque de Villahermofa, 
por los muy RR. PP- Thomás MunieíTa. y Pafqual Ranzón 
áe la Compañía de lefusi y no aviendo hallado cofa que co- 
travenza i  las Regañas de fu Mageftad ( que Dios g««de) 
lenzo por ociofo detenerme en elogiarlas,quando ambas en 
f, V cada vna en el Nombre de fu Autor llevan fu mayot 
elóeio.Solo diré,que como entrambos Oradores lograron a 
dicha de aver hallado en tantaGrandeza de aüTuoto,materia 
condigna de los primores de fu eloquencia i afli el Exce en-
■ tilTimo Difunto corono dignamente fus temporales telici-
dades.con la de aver logrado, no vno. como dezia 1 limo el 
menor, y mayor Retoricoj fino dos tan elegantes Panegitil-
tas de fus heroyeas acciones; fíic/MpfíWtfj fcemtatt eiusca-
'muksaccejsitjaudasoris eloquensiJsimi.Y alTi juzgo,que am
bos Panegíricos deven publicarfe por laeftampa,
eternizados en efta viva imagen de eloquencia losChriftia-
nos, y eeoerofos e îemplos de nueftro gran Duque . en oble-
quio de Díos.ydeí Reviproniucvaoen Perfonasde íenieĵ ^  ̂
tes obligaciones el férvido de ambas Mageftades.Zaragoi^a

de Noviembre 1693- _
^tactfcoVbaYTi*

IM PíUM ANTVR.

V.^nco .̂'B̂ egens, ObC-



*

OBcdfidcndo a los Decretos PontífícíoSj)' de la Santa,y 
General Inquificion proteílatnos , que todo quanto 

comprehenden cftos Sermones , refpeto dcl conecto qne fe 
forma de! fugeto difunto, por penfamiento, por palabra, y 
por obra,no tiene mas fundamento,que el q fe atribuye á la 
verdad de vna hiftoria humana,y no fe ha de recibir,ÍÍno en 
vna inteligencia piadofa, íin-querer prevenir el juizio de la 
Sede Aportolica , á quien vnicamente toca la infalible de
terminación de la F e , y el calificar los fugecos en el grado 
que merecen.





'Modicám plorafapra mortuum: quoniam re- 
quievit. EccleC 22 ,

§. I.

I N T R O D V C C I O N .

I no lo he medido mal, efla fcnccncia del Ef- 
piricu Sanco viene juila en cabo de año, pa
ra juílificar,y poner en razón cl dolor fobre 
la muerte, para nofotros temprana, y para íi 

' folo madura , dei Excelcmiffimo Principe 
Duque Carlos de Villahermofa:de la Real fangre deArL 
p n ,  dcfde cl Rey Don luán el Segundo., por las venas de 
Joscfclarccidos CondesdeRibagorza, Conde de Luna, 
5 aílago,yMorata, Marques de, Aguilaj*,Grande de Eípa- 
ña , del infigne Orden del Tufon de oro , Comendador 
■ mayor de Alcañiz,del Confejo de Eílado defu-Mageílad 
Católica, y Gentilhombre de fu Camara, Governador de 
los Eílados de Flandes, Virrey del Principado de Catalu
ña , y en ambas partes Capitán General de fus Reales 
Ejércitos. En cuya excclfa Perfona acabó fu Rea! Proge
nie , para acabar bien , ceñidos los gloriofos blafoncs de 
tres íigios entre dos can vniformes extremos : Dúo fulmtm 

dos rayos de la guerra , primero , y vhimo Duques 
de VilUhermofa Aíonfo, y Carlos, para eslavonar digna
mente con fu principio fu fín. Efpiró, porque no tuvo mas 
a que arpirar; feneció, porque aunque pudiera propagarfe, 
no podía ya ftibír: Non plus vkra. Eílopara vna columna 
dcfuiVIaufoleo.

 ̂ 1 Y  todo eíle colmo de Glorias, como fueron de la 
tierra , para que fea mas Real e! defengaño , dió con fu
Perfona en cicya; y yace con quien las mereció baxo Us

A  lofas



lofasde eflc Templo que piíamos,entre las cenizas de fus 
heroícos-Progenitores. Mifcria trille, mas viíl:a,qucconíi- 
derada de iiueílra mortalidad 1 Otro Non plus vhra para 
otra columna.No masallá. Aquí acaba codo lo que feaca. 
ba: pues lo que con la muerte, y en el fcpulcro no fe aca* 
ba, no fe ha de acabar.

3 Pero también ha de aver fu Ñon plus v líra » para el 
llanto; porque rio ha de fer inmortal. Y  aquí da el Efpiri- 
tu Santo fu principio á misdifeurfos, y les dará cambien 
fu fin. Modicum plora fupra mortuum. Que lloremos, dizQ, 
fobre el difunto: P/d?‘£i. Efle es el primer punto. Pero que 
le lloremos poco ; Modicum-. elle ferá cl fegundo. Y  el dar 
qoacro razones defie poco, ferá cl tercero: con que cerra
remos eíla fúnebre declamación.

§. II.

E l Difunto fe deve ¡¡orar.

4  T  “T  Anfe de llorar los 
X rX  Difuncos.Eíle es el 

punco primero : Plora fiper  
tnorímm. Y  aunque hu?o 
Filofofos que lo quificron 
conrradezir,fue vna Filofo- 
fia ridicula , antípoda de ía 
razón natural. Llorofe la 
muerte de Icfu Chrifto: lio* 
rbfe la de fu Madre inocen- 
tiífima* donde no pudo Í€f 
pena de culpas fuyas. Pues 
como no fe ha de llorar la 
muerte en todos los otros, 
don'de es pena por lo menos 
de aver pacido con culpa:

In quocumque dlecomederUy Get%4 
morte morieris ? Hazer rifa 
de la pena eílá muy cerca 
de no fentir, y aun de no co
nocer la culpa i y es poco 
menos, que perder cl rcfpc- 
to á la Ley,y aun á la Perfo* 
na del Legiílador,

5 Y  aíli vemos en la E f 
critura , Regla que no nos 
puede engañar , que en el 

en el 34.
delDeuteroftomio {qWo Ŝltoxs, oeut* 
amargamente las muertes 
de lacob, y de Moyfesbuc- 
nos: y en el lib, i .  de IgsRe  ̂

yes las de Saúl , Amnon , y 
Abfalon malos:y en el w.dc 
San luán fus deshermanas 
fancas,, y Ghriílo la miíma 

fan*



fanndád,lloraronía mucrtt 
de Lazaro Tanto; y con ios 
Apoíloles otros Varones ce- 
mcrofos de Dios en ej 8, 

AS/fS. Á^Qs la muerte de fu 
‘Condifcipulo^y Procomartir 
Eítevan.

 ̂ Siendo pues ley, que 
todos los difuntos fe lloren, 
cnquelcy.cabc que no lio. 
remos vn'Dipneo como el 
Duque Carlos>Pnnc!pc va- 
lerofo, Principe pío,Princi- 
pe redo,Principejufto,ama
ble Imán de los corazones 
de todos ; Solvamus bono 
^yiftcipi^Jlfpendiarias lachry.
Wíiíjdeziaen fcmejantepcc 

S.Ambrollo; Pague- 
vaien- °ios á »n Principe tan Cabal

d  tributo dedas lagrimas, y 
d  cftipcndio dei dolor: Stí  ̂
pendtarias lachry mas.LXoxc- 
mos al muerto los vivos : y 
trias los mas amantes del 
^alor , dé la piedad , de la 
teñhvtdyác la verdad, y de 
todo loque puede hazer á 
vn Principe^mable de co. 
dos en ella vida.

7 Semejanres prendas 
nizicron el mas amable de 
loshombrcs á Moyfcs,gran 
Caudillo,Governador, y Ca 
pitan Gcncal de c¡ Pueblo

mís'amadd de Dios' Dde.
¿JusD eor,^ homimbus M ,y- 

jesí dize de cl el cap̂
EcIeíIaíUco.MasnoporeíTo
dexó de morir, no de cin
cuenta, y ocho, como nuef. 
tro Duque,fino de izo.años,
Y  aun con morir tan ancia
no, dize de eleJcíj;j.'34.d¿I
Dsmeronomio, que íe llora
ron treinta diaS’.Fle'Oerú f̂^y 
eum Fily Ijrael tncdpsflru ' '  
bus Moab írigima diebusMo 
mas? Si mas. Efte llanto fe 
enciende allí de contado en
las campanas de Moab: In
campejiribus Moab trtgintss 
disbus ; que lo que le llora
ron dcípues al cabo de ano, 
y de muchos anos los mas 
fuyos,no lo defíne el Texto.
Lo que dize es,que Ies ocul
tó Dios fu fepuicro ; Et non 
cognovii homofepukhrü eiusx 
no fe fepa dcl fepuicro de 
Moyfes. Porqué? por mu- . 
chas razones,que fe pueden 
ver en elAbulenfe.YnofG- 
ria fuera de razón el penfar, 
que IcsocuIcóDioscl fepnl. 
crodcMoyfesvpara quecef- 
faíTen de llorar : porque a 
vida de fus cenizas prefen- 
Ecs nunca les avia de pare
cer,qcílava balfanccmencc 

^  \  ilo.



lloíado,no piidicndo mirar 
con.ojosenjutos monumen 
10 tan vivo de la muerte de 
vn Principe , y Capitán Gc- 
neral can aaiablc,y ta ama
do de Dios t y de los hom- 
.bres : D l̂e^us Deo,& homi- 
mbus Mofjei, NoncognovU 
homojepulchrurrt eius,

8 Del planto fobre la 
mSercede San;£ftcvan dizc 

Zueioft. mas á Dueftro. propofico Lu> 
iCiano CD Cornclio Álapide, 
•que fue mas prolixa , nafta 
.de fetenta dias. £i í'agrado 

Mor,t. lo llama grande:
runf p(an¿Jum magnum fa- 
pereum, Y explicando Ala* 
pide en que conftftio aquel 
ilaoto grande , ío reduce á 
trcscircunftácias muyChrif 
lian asy  n̂ uy nueftras. La 
primera,qhuvo lagrimas, y 
íollozos \L’A¿fam,¿ylachrj- 
mas. De efto , harto vimos 
en la muerte, dequchazc- 
inos oy cabo de año > íi es q 
eftavao para ver ojos tan 
ocupados en llorar. La fc- 
gmida Jucos capuces,y pom
pa funeral : Fanebrempom
para: afraj vefits Oc efto no 
vimos harcorporque la rao- 
-deftia dcl Difunto , enemi. 
go de oftctuaciones, aun de

las que mas fe le devian, no 
dexó libertad para ellas. La 
tetcera^fufragios, antorchas 
y oficios Ecleíiafticos : Fro^ 
cejjionsm cumacesnjís cereis, 
■Fjalmodiami &  Hymnod'tam, 
Efto lo vimos, y lo vemos, 
'cotrefpondiente á fu defeo, 
y al amor de quien con lar
ga,y piadofa manoloprofi- 
■ gueeneftas Honras, y lo 
perpetuara para mas alia de 
la muerte. He ai las circuf- 
rancias del llamo grande fo 
bre la muerte de San Efte- 
van. Bien advierte S.Lucas, 
que corrieron por manos, y 
por cueca de Perfonas muy 
Chriftianas,y cemecofas de 
Dios: Ctiraverunt autem^ 
SíepbanumvintimorathFy, 
B.eíigioji, gloíTa de Pagoino, 
y de la Tigurína Cornelio 
Akpidc.Aísillora la piedad 
Chriftiana , y rcligiofa,la 
muerte de vn difunto,digno 
de fer llorado de codos, co
mo fue digno de fcr amado 
de codos ; Dile¿fus Peo , ¿r 
bomimbus>. .>

9 Y  nos dio la razone! 
Efpiritu Santo ; Super moie. 
tuum plora ; d-f^ci( entm h x  
eias le lloremos , repi
te; porquefako fu luz. No 

dizc '



dize que le falci á M : por
que la vida no íe falca á íl 
miíma? fino que falco fu 
luZ; Defeáí inim lux eius. A 
quien faltóí á noíotros; á los 
que quedando vivos,queda
mos fin ella , porque queda
mos fin el. O luz brillante, 
y ardiente de nueftro Rey- 
no , de nueftra Corona , de 
nueílra Monarquial Luz,q 
fe pudo llamar vida, porque 
io animava codo : y vida, 
que fe pudo llamar luz,por
que lo iluftrava todo: Lux 
eius. Vida en cuya vida hi 
dieron cabo las nobles li
neas de tantas Cafas de pri
mera magnitud, quantas fe 
juntaron en vno:Q¿^ Jnfper- 
Ja  beatos efficiunti cpQeÚa te
nes  ̂ para oftentar entre to
das quando podían dar de 
fijhaáa morirgbriofamen- 
teconbl.

IO Aquí fe nos viene la 
diferencia q pone allí luego 
ci EclcfiaíHco entremuer
tos, y muertos: vnos a la v i
da i otros a la razón : vnos 
buenos, y otros maíps.A los 
malos, dize, fe les ha de llo
rar todo lo que viven , por
que no avian de vivir; Lu-

diesvltcC ¡ÜoruPi-.̂ t̂Q en di
funtos , como el que llora
mos , devemos llorar la 
muerte, porque no avian de 
morir ; MoreuUfnplora \ de- 

fecit enim híX etus. Eran lu- 
CCS: y apagadas, nos dexan 
como á efeuras , porque nos 
falto fu \uz\Dtfecit emm lux 
eius. Faltónos cleíplcndoc 
de la mayor nobleza : fal
tónos vn rayo de /a guerra: 
faltónos vn ángel de paz: 
faltónos.vn efmcro del va
lor : falcónos vna columna 
de la reditud, y jufticia-faU 
tonos vn apoyo íeguro de la 
verdad: falcó para fus Vafa- 
llüsvn gran Señori y vn gra 
Vafallopara fu R ey: por
que DOS falto el Duguc Car
los vnico de Villahcrroofa, 
Todo efto tenemos que llo
rar : Super mortuum plora*, 
defecít emm h x  eius,

§. III.

Tero Je  ha de Üorar poco,

II T T A m o s  al fegundo 
V pumo , que no fecá 

tan fácil de perfuadir. Mo. 
dicum plora.Q}^ íe ha de lio 
rar,íi;pero qlloremos poco;

Mo-̂



J 4 aci>h 
l i b .  II.

cap n .

S e rte .lf.6}

Ma.’icum. Poco, quando lo 
ĉ \c fe nos muere es mucho?
Ei Efp'ruu Samo lo dizc ; y 
es forzofo , que diga bien; 
Aiodícum-.poco, Perofepa- 
mos i quan poco? Dize aíli 
luego, que íietc dias; Lutlus 
ffiQrtuiJt^temdus. Peroefte- 
poco es muy poco. De fola- 
mente ver llagado, y enfer
mo ajob , le lloraron fíete 
días fus amigos; pues que 
ha'rian por éi,mucrto?Y aíli 
vimos en el Deuteronomio, 
que á Moyfcs le lloraron 
nteintadias; trigxnt  ̂diehus’. 
y ’>én clGcnefis, que a Jacob 
le lloraron fecenca di-as;/(?p- 
PiiagintA diebuŝ  Mas como 
queda el Efpiritn Sanco coa 
fupragfnaticade fíete dias; 
/epfem dlebus\ Muy bien,di^ 
zeCorncHo Alapide: Non 
nt̂ gat̂  qüinplttribus..Ho qui- 
fodezir,qacno Fuefleo masf 
fino que no fueíTcn menos. 
Eftocn fin'es dex'arlo en ar. 
bitrio, para mas, y mas, fc- 
gun las calidades dcl difun- 

. co. Los que hallo en Séneca 
• aver eftendido roas eftc ar

bitrio, fon los antiguos Ro. 
manos, que fcñalaron hada 
el cabo de año lagrimas pa
ra ios ojos mas tiernos: Án-

fhim faminis ad higendur» 
Conftituere Maiores,

11 De codo edo falc en 
limpio , que lo que ícpre
tende c6 ede modicum de la 
Eícficura , ó con cftcpoco,' 
es dar algún termino al do> 
lor, y poner limite á las la
grimas,para que no fean fin 
medida. Cibabis nos pane la- 
chrymamm \ potum dabis no- 
bis in hchrymls in menjura'i 
razonava David á Diosen 
el Salmo 7^, O como fe co.- 
noce, Señor, que viene todô  
devuedra mano! Las lagri-i 
mas á medida de los males  ̂
y ios males a medida d¿ 
vuedra voluntad! Edo no 
puede encenderfe de males 
de culpa , que fon los peca-̂  
dos i porque cdos males no 
los quiere la voluntad de 
Dios. Entiendcfe pues de 
los trabajos temporales,y 
males de pena , con que nos 
exercita Dios co eda vidajy 
de las lagrimas q ellos nos 
ocafionan, Y  cdas,dize San 
Agudin, fon las lagrimas, 
queda, y quiere Dios con 
medida*./» iaohryfnisintn^  ̂

Jura. Por las culpas llorar 
hada no poder roas; por las 
penas, como iuerc de razot

r

f

jímos

S , B i i



y es razots quafea con nie- 
4ida: in msnjura; para que 
fe conozca j que fonlagri- 
masque da Dios , y como 
las quiere Dios.

13 Doctrina bien figni- 
ficada en la mciafora de co
mida, y bebida,con q nos la 
da David : Cihabis nos pane 
lacbrymarum.pQttítn dabis nô  
bis in lachrymis tn wenjura: 
las hgrimaSjdizc, como la 
eomida,yIa bebida.Quiere 
dezir , que lean con tem
planza: comer, y beber con 
medida es razón i íin medi
da, feria deftemplanza. Afsi 
pues, como es razón llorar 
con medida: Lachrymis in 
menfura i llorar íin medida 
feria deftemplanza, y fmra- 
zon: ferian lagrimas digoas 
de llorarfe , por mal derra
madas en llorar fin fin ma
les , y perdidas temporales, 
Guardenfe las lagrimas fin 
medida para lasculpas: que 
nunca eftáo baftanccmence 
lloradas.

14  De aqu; reciben luz, 
y nos la darán vnas palabras 
obfeuras de Amos Profeta,

s.íí/?r. fegun S. Gerónimo. Dize 
en el cap.5.Koí*íj¿¿/«/ Agrico.
km adk^umi ^  &dpkn^u^

eos, quifeimt pkngere. Lia-; 
marán, dize , para eí llanto 
á los Labradores: Agricol^: 
y para el gemido, á los que 
íaben llorar; eos , qui fciunt 
plangere» Según cfto ay quie. 
fabe llorar, y ay quien no 
fabo llorar. Yo pense , que 
todos nacíamos yá enfeña- 
dosdefteoficio: tanto,que 
Zoroaftcs,que nació riendo, 
dizePlinio, que fue tenido pH»* 
por monftruo de nueftra na  ̂
turaleza. Masacra mede- 
fengano, quando veo que 
fupone la Eferitura, que ay 
vnosque faben, y otros que 
no faben llorar: eos,quifciüi 
piangere: y nos remite á que 
lo aprendamos del Labra
dor: Agrkolamad
luñum. Efto v!timo,quc pa
rece lo mas difícil, nos fací- 
lita la moralidad de todo.
A dondccncamina el riego 
de fu agua el Labrador \ á 
donde ha de aprovechar. 
Quando? quando conviene. 
Como? con fu limite > tafia, 
y medida: porque fe puede 
pecar por carta de mas, y 
por carca de menos*, y de 00 
hazerfe afsi fe feguiria ,no 
folameme el derperdicio 
del agua í fino cambien el 

ma-
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malogro de lás cofcchas. O 
valga me Dios! y quanca co
pia de lagrimas fe defpcrdi' 
da. Las culpas, ó no las llo
ramos,, ó las lloramos poco. 
Las penas, y trabajos tem
porales fe lloran á vezes dc- 
maíiado : yes ley de Dios, 
que fe lloren con medida: 
lachrymis in menfura.'Ho fa- 
bemos llorar , y quiere el 
Profeta, que lo aprendamos 
de! Labrador;T^oí-íi¿«  ̂
cohm adluEium-,  ̂que nosío 
enfeñan los que faben : d?* 

l̂an f̂um eos ¡ quijtiunt 
plangere,

15 El demonio muy cm 
bidiofo, y gran ladrón de 
üueftras lagrimas, como de 
nueftras almas,haze en qua- 
to pucdc, á lo efp/rituai , lo 
que fe eferive en el primero 
de los Reyes, aver hecho co 
los llracütas el pcrvcrfiíE- 
ino Rey de Amon en el 
cap. 4. Braam omniumve- 
ftrumocuiosdextros'. que fue 
facarlcs á todos los ojos de
rechos: oculos dcxsros. Por 
ojo derecho fe entiende la 
mira azia lo erpiriuial, ázia 
el Ciclo, azia Dios} como 
por el íinieílro la mira ázia 
Qofotros, azia lo caduco,

ázia lo tettenoi y nos quierá 
quitar ci demonio aquello 
primero, que es mirar ádc- 
rechas á Jo q importa mas 
oculos dexteros i dexandonos 
ojos para lo que importa 
menos. Bien : pero ay mas 
que advertir: que los ojos 
tiene dos oheios: vno el verj 
otro el llorar, Aííi pues co
mo ay mirar á derechas, ay 
llorará derechas: y eílo-nos 
querría quitar el demonio: 
vt eruam omn'nm vtflrum 
oculos dextros. Llorar ádre. 
chas, es llorar las culpas, y 
llorarlas mucho; llorar las 
penas también es razón, pe
ro ha de fer con medida: la* 
cbrymts in menfura: yc lcx - 
ceíTo en efta parce feria tor
cer íinicftraraente ázia la 
dcftemplanza nueftras lagri 
mas: feria falcarnos los ojos 
derechos para llorar como 
conviene : eruam omniti ve* 
flrumoculos dtxteros-.  ̂ feria 
nofaberel modo de llorar: 
^  adplantlmn eos.quijciunt 
pUngere*

16 Y  afsi vemos re
prehendido de Dios á Sa
muel en el lib,i.de los Reyes: 
porque llorava demafiado 
la muerte de el Rey Saúl:

r/*



Vfquequo tu hgesSaul>,Q^ 
tanto llorará Saúl? Dirán- 
me que Saúl fue malo. Es 
verdad; pero tábien es ver
dad * que Icfu Chriílo fue 
bueno ; y fabemos , que él 
njifmo fue ála mano alas 
Hijas deGcfufaIcn,quando 

«f.zj. le iJoravan dcmallado : N(?- 
lite flere/uper me: y tres dias 
defpues á la íMadalena.por- 

íMs.t. que coda Via le llorava;/í/«- 
lie  ̂quid ploras  ̂^A3iX) lagri
mas por penasiy en cfto puc 
de aver demada ¡ y quiere 
Dios que no la aya, aunque 
fea por la mucrcc de lefu 
Chrifto : Noliíe fiere/upef 
pie. M-nUer quid ploraŝ .

17 Es muy de provecho 
la razón.Porque azia las pe 
ñas tienen las lagrimas vn 
cfe¿bo;y ázia las culpas dos. 
Azia las penas vno , que es 
Clíencirlas; ázia las culpas 
dos, que fon el fentirlas, y 
cl quitarlas. Es juíloquc fe 
lloren las penas j pero la ex 
pericncianos enfeña , que 
las lagrimas no las quitan. 
Mas jufliocs, que fe lloren 
mas las culpas, quandofa- 

. fc :mos, que Jas lagrimas fas 
lavan, y el dolor lasquica. 
Porguen pues fobre las ciiE

pas las lagrimas i7n medid^ 
pero íobrcíaspenas,traba- 
jos, y perdidas temporales,’ 
aunque fean de la vida .mas
amada . donde las lagrimas 
no fon remedio, fínoteíH- 
gos . y defabogo dej dolor, 
hande fer con taifa, limite,
y medida: lachrymis in men* 

Jura, Y efte es c] modtcum.b
nosprefcn've 

e Eípiruu Santo.
r^f'^juper mortuum,

§. lY.

razones áejle Toco,

C'Ntram osen el tercer
punto ; y boiviendo 

á nueílro particular,difeur- 
ro quatro razones , por las 
qualespudodczúnos cl Ef-
piruu Santo , que ej difunto 
íe ha de llorar poco : Modi- 
cum. Laprimera-.porqueno 
leños murió dcl codo,a3Íen 
Eras nos dexó entre ios vi
vos la mitad de fu vida. Pe. 
roefteaíTunto no fe puede 
profeguir; porque lo emba
raza , al pa(Toque lo moii- 
^  ) quien honra maseftas 
Honras, en cl primer dia, 
que ai cabo de yn ano pudo



2fai,t

pcíii/íEÍrre a lo pubUco de 
vn;Dcfier:o. -

Vamos ala fegtTnda. 
Y  cs: cjüc li efte Poco de la
grimas , fe lia de cntcndcc 
al rcfpeco del Difamo , que 
fe llora i rcfpeco de nucítro 
Eicclcntifsimo Duque Cae 
los, por mucho que fe llore, 
todo es poco : porque aunq 
fcaccmporal nueííra pena 
es mucha y rauy digna de 
llorarfe mas en publico cau 
fa tan publica de nueftro 
dolor. Digna razón de pon- 
derarfe en Cafa de San Bcr 
cardo con pakbras dc San 
Bernardo. Llorava el Santo 
la muerte de fu Hermano 
Gerardo, y eftrañandolo 
fus RcJiglofos , refpondio, 
que le llorava,«<?« quta 
iuutnjedquia ablatum. Ha, 
dizc, que no lloro que aya 
muerto i fino que Dios nos 
le aya quitado ; non quia 
mortmmsjedqma ¿%blatam\ 
lloro lo que Dios nos quito 
en e l , por la falca que nos 
hazc: y rcfpeco de efto , to- 
do mi llanto es poco: non 
quia mortmyn-^fedqiií  ̂ahU- 
tam.

• 20 Cierra Ifaías Profe
ta fu cap, a. con eftas pro.

fundai pa'labra'S ; Qnie/ojíe 
ergo ab-homine^suiusJpiritus' 
in mribíis cius cjf. Gafpar 
Sánchez con S. Gerónimo/ 
mira en efte hombre á Dios 
irritado- contra fu Pueblo;. 
cuius/pirifus in naribus: y lo 
mira como vn hombre, que 
dcfpucs de mucha pacien
cia, fubicndorclc,como de
zimos , el humo á las nari
ces , trata de reveros cafti- 
gos; cuiíisJpiritiis m naribus. 
eiuseji, Y  con eílecípiricu 
Comienza el cap. 3. en amc- 
nazásdclaira.dcDios: y dí 
ZQ ixíTii Ecce enrm Dominaton 
Domtnuíexercííuum auferet 
á Hierufalcm , á* luda vali* 
áum , &  fortem. Para que 
tengan bien que llorar, les 
Quitará el Dios de los cxcr- 
cícos el valiente , y el esfor
zado : Forerio lee: Heroerriy 
ér- mdíSem; el foldado, y el 
Héroe.Olcaftro: Virü beUt\ 
el íiobrc de guerra: el Tex
to Princípem fuper quinqua  ̂
gintU'. bonorabilem vuhu : el 
Principe fobre cincuenta: 
atli Alapide: Ducet ó* ^api~ 
íi3»ífíí/;Capitancs,y Duques: 
DucíS: qu'tfua matúritate^á* 
grv'ítais aljjsprfefint-, expe-
n£ncncados,y maduros par^

ca-
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0ian‘o qué cofa era vivir, y 
tenia por mejor el no nacer, 
y por menos malo el morir.

15 Verdadcramcncc, q 
fi bolvemos los ojos á loque 
entre fus honores,y triunfos 
fufrio,trabajo,y padecióla 
vida de nucítro Difunto, en 
enfermedades, en capañas, 
en batallas,y en Goviernos, 
podríamos en el cabo de 
año dar treguas al dolor, c5 
fola la coníideracio, de que 
ha vn año que defeanfa; 
Qjioniam rtqmevif,
. 26 A dolor ib US .Que 

iores , y con que fufrimicn. 
Eo en fus enfermedades,oca 
íionadas de facigaspublicas, 
y notorias en defenfa de fu 
R evi Mortalmence herido4
podemos dezir que falió dê  
las vicímas campanas j pues 
facó de ellas la enfermedad 
de que murió •. HiCc caufa 
monis, qu<e ̂ Una laudis  ̂di- 
xera aquí como en fu cafo 
San Ambrofio de Valenti- 
niano Emperador , que no 
fe puede hablar de lascau- 
fas de fu muerte,fin acordar 
lá materia de fus nsayores 
elogios; H^c cauja moniSi 
quíCplena Imdis.

?‘1 é. ^ahmh^s Qik  era •

 ̂ j
bajos en las jornadas, y ca- 
pañas de Flandes,y Cataíu- 
nal Metes pafsó tiendo Ca
pitán de Cavallos fin def- 
calzarfe las botas. Y fiendo 
Capitán General, velando 
quando los otros dormiao, 
apenas podía tomar vn rato 
de íofiego íobre vn codal de 
vizcocho: algo mas de lo q 
alabó Lucano en fu infati
gable Catón ; SummaDucis 
virtus  ̂qui nudafufus arena 
excubat. Pero por mayor tra 
bajo tuvo, poiq fue fu ma
yor mortificación, mandar
le el Rey con carca toda de 
fu Real manoj bolver fegu- 
da vez al Goviernode Fla- 
dcs,por la cabal facisfaccio 
de la primera} y no poder 
ya obedecer tan honorífico 
mandato de vn Monarca, 
por los accidentes de fufa- 
lud, y confumo de fu Patri. 
monio en las obediencias 
paíTadas. Rindiófe defpucs 
con mandato repetido á la 
fatiga del Govierno de Ca
taluña : V aquí quadra ío de 
Plinio á fu Trajano : Sujee- 
pjl't Imperium , pofiquam 
aliamJufceptt
fue cargar con lo que otroj 
rehufayan á viftA.dc la difif 
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Plî .
Pmegi
Tra]a)*i,



cuhad de la cmprcíTa, en 
cjue avia de facriticar fufa- 
Jud, Y fu vida,

28 Alaboribusox'c^^cz. 
Que riefgos de fu vida en 
las bacallasiexpucfto al fue
go, al plomo, yalazcro co
mo el Toldado mas rafo en 
los peligros mas prefcnccsl 
NíhU ac^ísris ini(f robore  ̂
&  differens , co
mo del famofo Trajanode- 
zia fu Panegiriza : en nada 
diferente de los demás, Zoo 
€D fer mas valiente, y mas 
arriefgado que todos. D í
ganlo en Flandes Mons fo- 
corrida, atajado el curio de 
las Vitorias Francefas, con 
la que ganó gloriofamcntc 
cnCaZio : medio de la fc- 
guridad, confueio , y foííc- 
go de Flandes: y fue tal día 
como mañana 14. de Agof- 
to:y fu muerte defpucs á 15. 
para ir á celebrar en el Cie
lo el cabo de años del Zngu- 
lar beneficio, que recibió 
de Dios ?n tan racmorable 
triunfo. Dígalo el Campo 
deSenef aíombrado deaver 
viZo pelear vn Marte en el 
Duque de ViiIaherfnora:yá 
cafi prifioncrodcl enemigo, 
yareZautado de fuincrepi-

do valor. Digalo la celebre 
retirada de Audenarda, 
a plaiidida en Vicna delCc- 
far Leopoldo,que jüZocZí- 
mador de la bizarría, y pe
ricia militar,fe la remuneró 
con vn rico cfpadin: prenda 
digna devn Emperadovde 
Romanos á vn DuqueCar- 
losdeVillahcrmofa.Dígaa- 
lo ios montes , y valles de 
Camredon ,cnCataIuña:d6- 
de entre inumerables cuy- 
dados, y peligros le cubrían 
de polvo los cañonazos, que 
alcanzavan á barrer fu tien
da. Lenguas fon , que pre
gonan codo cZo , y mucho 
mas los eZandartcs enemi
gos, que con fus arrogantes 
lemmas penden coníagra- 
dos de mano de quien los 
ganó en los Tcplos de Flan, 
des, y Aragón, como fe nos 
dexa ver en las Aras de eZc 
Real de Berucla.

Á lahffribus tercera 
vcz.Que ahogos! mírandorc 
niicZro Carlos circuido en 
Cataluña de tumultos popa 
lares, que dcfvancció con 
fu conZancia,pucZa en ref- 
pcco la juZicia. Mirando, y 
admirando la magnanimi- 
dadjco que le vi andarmuy 

áfu
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% fu paíTo on medio de los 
^  inquiecos, me hizo tal vez
*  acordar de lo que dize San

iue-A. Lucas de jefu Chrillo: Tra- 
Jícnsper medtujn iüoru.tbat-,. 
quando, el peligro dcl Du
que nos haz-ia temerá to
dos, y no le hazla temer á 
c l : efpedaculo , en que pu
diera repetir la elegancia 

“ Amhr, de San Ámbroíio;
ora alieno timemis periculo  ̂
cum tpfe non timeret fuo.caxi 
rcíolucion, como heroica
mente dezia, de perderfe 
con todo antes de dexar per 
dervn punco de la autori
dad dcl Rey , y crédito de 
fus armas. Efta era vida pa- 

f ĉ«rc. radurar$D¿a'o/x/;pudode- 
zir á nueftro pefar.como de 
fidezia el Grande Alexan- 
dro de menos anos: diu vt  ̂
A*/: harto viví; que vivir tan 
aprifa no era para vivir 
mas. Llorémosle poco: que 
yá era hora de defeaofar 
de can gloriofas fatigas en 
brazos de vna buena muer

te: Requievtt h doUri- 
busy laboribust 

miferqí.

§. vr.
Oraría Razón,

30 T  A quarta , y vlci ma 
razón deeíiePoco 

eílá comprehendida en la 
que acabamos de dar dcl 
Éípirítu Sanco , entendida^ 
mas ahamcme.Qiiofiiam re~ 
quievit. Llorcfe poco : por
que fu morir fue paíTar def- 
de la tierra para dcfcanfac 
eternamence en el Ciclo, 
fegun cl temor de Dios, en 
que vivió.Bcndicion dicho- 
fa,que parece aver echado  ̂
cl Eípiiicu Santo fobre la 
cabeza de femejante difun
to para !a hora de fu mucr- 
iz-.Timenti Deum bene erií 
tn extremis-, ó* in áie defun- 
¿lionisfu<c benedicetur.Don- 
de es muy de cfcuchar U 
eloqucncia dcSanChrifoCí 
tomo fübre otras palabras 
muy parecidas dcl Salmo 
6x.Nendivitem^ nonPrimi- chifqf. 
pem , noneüm quivake vi-< 
rihaSy non eum, qui ^des pof.
^det magnificaiy non eurn.qui 
geritMagiftratum ,non eurn̂  
qui Rígnumoblinee-. nullum 
denpque aliurn̂  nifi cum, qui 
tft pius, ^  rdigiofuf ,-q d  

J>ium



Vctírntimet, IcAiam dices. 
Nadie alcanza efta dichofa 
bendición por opulcnto;«í>» 
divitem : no por Principe: 
non Principem : no por va- 
lienic;«í?« eum qui valet vi- 
ribus'Mo por Señor de mag
níficos Palacios: Non eum̂  
guiiCdes pojjídct magnificas'. 
noporeí mando de gran
des Govicrnos: non eum̂ qut 
geritMagi/lratas: noporeí 
dominio de dilatados Rey- 
nos : non eum > qui Kegnutn 
ohíineí. Nada de elTo , dizc 
Chrifoñonio , fino por avcr 
vivido chrifiiauamentc en 
temor de Dios: ni/íeum,qui 
eji plus , &  Keligiojus , qui 
Veurntimet. Eítc es el que 
lleva fobre fi la bendición 
de morir para dcfcanfar: 
T̂ imenti Deum bene erit in 
extremxs', ^  in die defun- 
Btonis JutC benedicetur,

51 No sé como me en- 
tienda , fino afsi, vna pro- 
meíTade Diosal Rey íofias, 
buen Principe ,gran Tolda
do , y tóuy cemerofo de 
Dios: en eí Jib.4. de los Re
yes: pro €0 quod perterritum 
eJl cor tmrn , coüigeris adfe- 
pulchrum iuum in pace. Mo* 
lirás en paz , Je dizc Dios,

porque me temífie. Y  pof 
Otra eferitura confia , que 
murió en la guerra de vn 
ñzda^zoVuineraíus djagit- 
tarijs. Y  efio pudo Termo- 
rir en paz? Si Señor ; la Ef- 
cricura lo dizc \coQighisad 
Jepukhrum tuum in pace. En 
paz,dizen á la letra cl Abu- 
lenTe , Alapidc , y Sánchez, 
porque fue antes de laguer- , 
ra , que cautivó á Gerufa- 
len. En paz , dizen Lira , y 
Hugo Card. al efpiritu , y 
mas al intento : porque lo- 
fias era Principe muy teme 
ro.TodcDioS; y aunque fu 
muerte fue cafiigo de aquel 
Pueblo,y de aquel figío,quc 
no racrccia can buen Prin- 
cipej pero para él fue Tacar
le Dios de cuydados,y fati
gas , para que no viera mas 
males por fus ojosj y fue lle
varle á defeanfar al Seno dc 
A\yt \̂\^m'.codigam te adPa- 
trestuos, v í no viaeant ocuU 
taiomnia mala; camino en
tonces para llegar a la paz 
eterna dc los Cielos , dizc 
Hugo ; In beata pacis epepe- 
Batione : y efio aunque hu- 
vieíTe fido en el rigor de vna 
campana , es morir en paz 
para quien vivió en temor

de



de Dios ,y  falede las bata
llas defta vida pataclrcpo- 
foeterno de h  otra.:Quoma 
requtevít *. sn beéta pacis • 
pe^atíorte,

31 Dcclarafe mas el E f 
pifien Santo con la antite- 
íis que luego hazc cmrccl 
malo, y el bueno j entre el 
necio,y el hhlo-.Luífusmor- 
tuifeptem diessfdíui autem, 

y emnes dies vit(C\ 
Llórele por algunos dias la 
muerte del bueno, verdade- 
rameóte fabio,porque fnpo 
temer á D ios, y íalvatfe: 
jnasladel impio , y necio, 
que nada fnpo ,pueseíTooo 
fupo I llorefc toda la vida: 
porque el morir del malo es 
morir j y el morir del bue
no , y tcmerofo de Dios es 
dormir-.aquello es morir pa 
ra morir; y cftocs morir pa
ra defeanfar: quonium re- 
quievit.

33 S e , que hablo con 
muchos, que lo vieron, co
mo oy haze vn año lo vi yo: 
el dichofo fallecimiento di
go del Difunto que celebra
mos. Mas como avia de 
morir fino afsi , quien avia 
vivido afsi? In die acfanBio ■ 
msjuis ben^aicetur ; bendi

ción de Dios parala mucf- 
tc de quien temió a Dios 
en la vida. No quiero fino mi 

Jalvítcion-. folia repeár mu- 
chas vezes; como quien te- 
nia clavado en el corazón 
el fanco temor de perdeila: 
dcfprendido de deleos de la 
tierra, y con la mira , y co
razón en el Cielo, teniendo 
en menos todo lo demás. 
De Piolomeo Rey fe eícrl- 
vc , que aviendo efiudiado 
con eminencia la Coímo- 
grafía , que es la que mide 
la grandeza déla tierra ,fe 
envanecía al ver en los ma
pas del orbe terreftre, quan 
grande parte del mudo do. 
minava. Elludió defpues la 
Aftronomia , que es la que 
mide la grandeza de los cié 
los: y al ver que refpeto de 
ellos coda la tierra es como 
nada , aprendió á defefU- 
mar la tierra, y hazer fola- 
racnte aprecio de la gran
deza del cieIo.Con fuperioC 
luz nuefiro Católico Du
que, defenganado del mun
do, y pueda fu mira en el 
Cielo, aípirava folamenceá 
fu falvacion en meaio de 
las diligencias humanas , y 
divinas,que fin ccíFar fe ha- 

C zian



zian por fu faluJ , v por fu 
vida. No nv rrm G--.%ndiz-̂  
que fcr redejiidos csnla/AH- 
gre 4e IcfuChriflú'Ái-ao muy 
dcfpucs, acordadolc la gran 
dcza de fu Pcrfona en cir- 
cuaüancias, y con mííterio, 
que no puedo explicar aquí. 
Según ci remor de Dios en 
q avia vivido , rcfpirava en 

la muerte la Fe,y Bfperan- 
za que le aleniíaron en vida.

3+ Vn Príncipe iníiél 
gran guerrero quífo házer 
experiencia del valor de 
nueftro Duque, metiéndole 
á fu lado muy adentro ds 
los ricfgos déla guerra.. Pe
ro fe leadcfantavaintrépi
do mas de loque el otro pen 
'$6 , alentado,como folia co- 
tat ,eon cfla confideracion: 
cfte Infiel, que íi mucre lo 
pierde codo , tiene corazón 
contra las balas:pucs yoCa - 
tolico,lleno de F’¿, y de EC- 
peranza viva de mi falva- 
cion, que tengo que temerá 
Digna razen de vn Het^or 
ChrifHanojCofrefpondicntc 
en fus obras á fu Fé , y á la 
cfpcranza con que vivía, y 
murió.Las Vitorias lasrefc- 
ria á D ios, a quien fojo fu- 
po temer, con aíTentado cq-

noclmlcüto , deque a me
dida de la confianza q en el 
tuvojlequcdavá íi^prc dcti' 
dor á Dios de todos los bue 
nos fuccílbs.Encrelosbene.- 
fidos, queco firrgular devo
ción, y cernurá reconocía,y 
confeíTaía de la divina ma
no, vezino á fu fin, era el de 
vna muerte tan prevenida,y. 
repofada, y canafsiíHda cH 
la quietud de fu Cafa coii 
todos los Santos Sacramen
tos muy á tiempo , aviendo 
falido cafi railagrofamcntc 
de tantos lances de perdet 
violentamente la vida cft 
campanas,y batalIas.Como 
Chriíliano tan de veras, rO- 
pccía con íinguiar fervor, y 
guillólas muchasvezesque 
fe confeíTava , el csefciciíj 
de las Virtudes Theologa- 
les : Creo Síñor firmementt 
t^da vueflra Santa Fe Cato-̂  
UcA,porque V9S lo dezh : Tej> 
'loiovuejtra jafluia ■,pero cotí» 

fio en vueflra mtjericord'ta  ̂
Amovuefira bondadfobre to 
das las cofas , por Jer qmeú 

Joís\j mepefa ¿e averes ofen* 
dido por vmflra bondad infi, 
nlta. Dezialo tan decora^ 
zon, que parece que fe Ic 
arrancaiadcl pecho.

Eftc



35 Eíle ejercicio de las 
Vuaides,que mas inmedia, 
tamente núran á DioSjacó. 
pañava con vna cierna de. 
vocion á la Santíílima Vir
gen, Del corazón fe léve
nla como nacuralmence á 
los labiosea qualquiec aprie 
10 fu poderofa,y dulce invo 
czcio Virgen Sam<£¡rna,lñ.3î  
liándole con íalud en Zara
goza nopaflava dia fin vifi- 
tar alómenos vna vez fu de- 
votiíTimo Santuario del Pi
lar. Y  fe lamentava de al
gunos, que rara, ó ninguna 
vez les vela andar efla Hfta- 
cioo. A imitación del gran 
Conftantino, qcon fus ma
nos Imperiales llenas de 
triunfos facava cfpuertas de 
tierra en la fabrica de S. Pe
dro, vimos c5 nucflros ojos 
a nucflro gran Duque en fc- 
mejante excrcicio de humil 
dad,ydcvoci6 para la cueva 
fabrica del Pilar: cxemplo 
poderofü, que movía a mu
chos á lo mifmo c6 edifica
ción vnivcrfal. No fe ofre
cía obra de piedad , que no 
k  halIaíTc de los primeros; 
como quien heredo de fus 
Progenitores con la fangre 
.Keai el amor á Ja virtud:

dignó blfniccó de la Vene
rable DuquefaCondeía de 
Ribagorza Doña Luifa , y 
quarto nieto de San Fran- 
cifeo dcBorja.De la verdad 
fue fiempre amante fino,co; 
mo enemigo de la lifonja:* 
zclador de ia juíHcia , fun
damento de fu govierno po
lítico , y militar : honradoc 
de los buenos, fin deícará 
los malos otro mal , fino el 
que pide el bien publico.Su 
defínterés en quanco corrió 
por fu mano, lo dizcn los 
empeños de fu Cafa,y el al
cance de fus íucldos venci
dos. En ocafioD , que no fe 
podía cumplir vn pagamen
to entero para el Excrcito^ 
ordenó, que fe pagaíTc á los 
Toldados, y no por entonces 
a los Cabos; fupliqucíc.que 
deeñeorde fe privilegiaflfi 
vno de primera plana muy 
ncccfficado.Qmen c?>n3c di- 
xo-.refpondilc: Scñor,cl Du
que de Villahermofadu ref 
puefta fue , jurarme indig
nado por vida dcl Rcy,q n.o 
-avia de.fcr affi:y no fuc;prc- 
ciandofe defer cl primero 
en las fatigas,y cl vltimo en 
los focorros: elogio quelc 
pudo anticipar Lucano con 

C a  lo



turan, 
de Bil. 
Cév.

lo que díjTo de! excmplarií- 
fu-no Carón: Vltimuih¿^uJlor
aqUíC.

36 Eftas virtudes de fu 
vida corono con vna refolu- 
cionde fingniar cnfenanza, 
y defcngaño,que me comu- 
nicddos dias anees de mo. 
rir, y  era de venirfe en el 
inifmo Agofto de á eíle 
Real Monaíleriode Verue- 
la para celebrar en él cldia 
10, en compañía de fu reli- 
gioíiíiíma Comunidad la 
Fieíla de fu gloriofo Patriar 
Ca S. Bernardo : y , paílada 
laFicfta, hazerfe celebrar 
vlvo,y prefence fus exequias 
de difamo. El efecto fue, 
,que aviendo de fer á los 21, 
murió á ios 13. del mifrao 
m es; con que para el día en 
que cóncava venir vivo á 
rcprcícntarfe como muer
to, vino muerto para repre- 
fentarlo mas al vivo. Cofa 
fue , que la repararon bien 
algunos ,que la fupicfon ; y 
es harto reparable de codos. 
Arbitrio pudo fer para no 
morirá manos de la muer
te en vn animo refueho , de 
que la nauerce Ichallaíleyá 

•difunto, y Como encerrado, 
f 37 AíH entiendo aquel

dicho de! gravlílimo Tefoj- 
llano, quando llamo á la fe- ^
pul¡:ura,»2oríir afylum : afilo 
para defedernos de la nnuec 
te: porq es donde la muerte 
nos halla va muertos} y á 
los muertos no los puede
macar. Diligencia canoni
zada en Chriílo , haíla ma
car con eíTe arbitrio á la 
muerte: Omors\ ero mors 
ítfíi. Vngióle Madalena feis 
dias antes de mocir: y dixo 
Chrifto: adfe^eliendamme 

/íríí: eílo es como fcpulcar- 
me en vida. Y  aquí Cayera-; 
wO'.VtebaturDeus hacvnóUo- 
ne^jicut cadáver, quodvngi- 
turvífepeliaííir : fue tratar 
vivo de fus exequias como 
muerto , para que al tiem
po de morirá manos de la 
muerte, quedaíTc la muene 
muerta á fus manos: Mors 
ero mors íaa. Y es forzofa la 
razón : porque , cOmio codo 
el fer de la muerte es ma
car, en los q halla ya muer
tos no maca , queda ella 
muerta,porque queda fin fg 
íer. Efto es lo queplarico 
defpues en fu Augufta Per- 
fona el Emperador Carlos 
Qmnto en el Monafterio de 
Jüífe-.y lo que quifo platica^



tvucCVro- Daqirc Carlos crt 
c/le de BerueU ! celebrarfe 
las exequias en vida, para 
que la ouicrce íc hallaíTe co 
mo muerto , que es la me
jor diípoíicion para rnorir..

3S O fino', díganme el 
femido de aquella voz que

( oyó dcl Cielo San luán en 
el cap. 15. del ApocaÜpíi: 

jípotal. ÁudwivoQsm ds Ocelo éiieen., 
’ J- íem mihi \ Bsaii mortui, qui 

in Domino moriutur.Dic\\o> 
fos, dlze, los muertos, que 
mueren en erSeñor. Los 
muertos, que mueren? Qjjis 
mort uus morí dizc S. 
Ambrofiou Y  íercfponde el 
Santo í lUifútil Beatu i^iüi 

Amh. ¡n Domino moñuntur , qu% 
prius mortutitiit'* Los que 
mueren , y fe tratan como 
muertos antes de morir, cf- 
fos fon los muertos, q mue
ren bien,y mueren dichofa- 

^  mente en el Señor; Beati
mortui i qui in Domino mo- 
riumur.

39 No es cílo lo que 
quifohazer nueílro Difun
to? Pero antes que él el Rey 
David. En el Salmo 4. dizc 
aífi; In pace m idip/um áor- 
tniAm , (y requieje^m, Dcf- 

■■ canfare en paz; iáipfm-.^^^

raeííb mifaip: que es como 
dezir: moriré en paz para
morir en paz ; tratarfs vivo 
como muerto, como quien 
trata de fus exequias envi
da. Diípoiicion la mas bien 
penfada para morir bien: pa- 
ra vna muerte en pazjn pa
ce ■. para vna muerte feliz,.
Beaíi W£?;-̂ M/:para vna muet 
te mas fueño, que muerte:, 
iormiam  ̂^  njquiefcqm'.p^. 
ra muerte de aquellas que 
hazcn del-codo fclizes álos 
que aCsi fe previnieron cr̂  
Siádi.Fplicem ejfe iudieamuSv ŷ Ur, 
cui &acctperolucem profpe- 

 ̂ ^redá-replaáde coníi. tt. 
gis\ ̂  en fin para vna muer
te de aquellas , que nos dc- 
zia el Eípiritü Samo, que fe 
han de llorar poco, porque 
es morir para defeaníar ; 
Modicüm plora Jupra mor» 
tuum\ quoniam reqwevií,

40 No fcan pues los 
ojos füiamcnte para llorar.
Sean cambien para mirar, y 
para ver. No folamentc pa
ra llorar algo de lo mucho, 
que ha vn año que perdí, 
mosen el Duque Carlosdc 
Villahcrmofa , Heroe mc- 
motabie en los figlos veni. 
dcEOS 3 emulo de los paíTa- 

do5>



(ios, y eíttbidia de Marte en 
d '4 iyo. Aya ojos
pata mirar , que muriendo 
defeanfa el que fío morir 
no podía defeaníar : Qjfn.a 
reqítievií. Ayá ojos para 
ver , que fu cuydado en'cl 
iervicio de D ios, y las fati
gas eo el de fu R ey , mcre- 
cian tener fin , con repofó 
Cecrno : quomam requievit. 
Miremos, y veamos lo mu-

cKo que nos dexb qne Imi
tar en ios hechos de fu vi- 
da , y en la difpoficion para 
fu muerte: que es la que pa
ra abrir los ojos de los mor
tales ícpulca.iodo lo mortal, 
dcpaflbpara la inmortali
dad en pacifica poflcfíion 
dcl eterno defeanfo: Qwo- 
niam requievit» Requtejeap 
inpace. Amen,

Y  para que publiquen algo las piedras, que no fe can- 
fan. ¿lípídfí c/íífWíiéíí»/; quando ccíTa canfaíia ia voz de los lar.iys 
Oradores ,dcxo encomendada á la que en efte Templo 

Real nos oculta fus cenizas entre muchas de fus Hc% 
roycos Progenitores, cíla Infcripcion 

Sepulcral.

Kc-
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Exc.™“' D. D . Carolus de Aragón? 
Alagon,& Borgia: Hifpanise Magnas : Atavis 
cdiciis Aragonix Regibus: Proavorum Comi- 
tum de Ribagorza clanífiaia Sobóles: Dax de 
Villahcrmofa: Comes de LunaíSañago.Morara? 
& Ficallo: Marchio de Aguilar: Aurei Velleris 
Eques : Comraendanrius Alcannitij : Bclg-j 
Gübernaror; Cathalonix Prorex : Vtrobiqnc 

ftrenuus Excrciruum Imperator; Cacholic^ 
Maieñati Caroli II. a Cubículo?

& aCoríibo Status? &c.
Regio? quo fervuit?rangaíne digniífinuis: 

Proprixvirtutisfacinorlbus ? partifque tnum- 
phislonge clarior; Plus? Re¿tus? Fortis? Mag- 

nanimüs; Obfervantíífiimis xqui: Regij 
Regno? Deo dileótus ? 5c 

hominibus.
Obijt Cxfarauguñx 13. Auguñl 1692. fi obijífe 

credendus ? cuiobitus non tam credimy—  
exitus vitx?quam introitus.  ̂

lacct híc , fi alicubi iacet, cuíNomen ii^xter- 
nam ftat ? memoria , 5c laude Pofteritatis per
petuo victurum: ciüus Spiritus ad fublimia 

natus? fublimius ev ed u s, Refucredio- 
nis diem apud Superes 

prxftolatur.




